
 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ONGs

Desde la Plataforma de Voluntariado de Granada 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía
tributaria del 0,7% del IRPF,  abrimos el plazo para la
digital en las ONGs”  

A continuación, te marcamos varios ASPECTOS a tener en cuenta:

 

 Modo de Acceso a la formación

 La plataforma virtual que utilizaremos será
 
¿Cómo accedemos?  
 
Una vez que la persona ha sido admitid

acceder el primer día de la formación 
 
 

 Calendario. 

El curso se realizará en tres sesiones los días: 
horas. (impartidas a través de la plataforma 

 

 Objetivos 

 

o Fomentar la transformación digital del voluntariado colaborando co
voluntariado. 

o Promover las habilidades digitales de las entidades de voluntariado del ámbito rural.  

o Analizar las potencialidades y debilidades de las ONG en el desa
transformación digital. 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ONGs

 

Desde la Plataforma de Voluntariado de Granada con la financiación de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación 

abrimos el plazo para las sesiones formativas online

te marcamos varios ASPECTOS a tener en cuenta: 

Modo de Acceso a la formación 

utilizaremos será ZOOM. 

ha sido admitida, le enviaremos unos días antes un enlace para poder 
el primer día de la formación (3 de Octubre a las 11:00h). 

se realizará en tres sesiones los días: 3, 4 y 6 de octubre de 2022
horas. (impartidas a través de la plataforma zoom).  

Fomentar la transformación digital del voluntariado colaborando con las entidades de 

Promover las habilidades digitales de las entidades de voluntariado del ámbito rural.  

Analizar las potencialidades y debilidades de las ONG en el desarrollo y fortalecimiento de la 

 
 
 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ONGs 

de la Consejería de 
con cargo a la asignación 

online de “Transformación 

le enviaremos unos días antes un enlace para poder 

3, 4 y 6 de octubre de 2022 de 11:00 a 13:00 

n las entidades de 

Promover las habilidades digitales de las entidades de voluntariado del ámbito rural.   

rrollo y fortalecimiento de la 



 

 

 

 Contenidos 

Esta formación está estructurada en 

0.- Introducción: 

o Presentación de nuestra entidad y de los contenidos.

o Presentación de los participantes.

o Presentación de los contenidos. 

 

1.- Entender la necesidad de digitalizarse. 

o La fortaleza de la Transformación Digital (TD).

2.- Digitalización de nuestros procesos diarios.

o Ventanilla electrónica: Procesos 

o Presentación y obtención de documentación: Hacienda, Seguridad social, Certificado de 
penales, etc.  

o Firma y Certificado Digital.

3.- Digitalización de nuestra comunicación.

o Herramientas redes sociales.

o Herramientas google docs 

o Herramientas nube. 

4.- Evaluación 

 Certificado 

Finalizada  y superada las sesiones,

 Contacto 

Estaremos  a tu disposición a lo largo de la formación, pudiendo hacer uso de las tutorías 

escribiéndonos al email: formacionpvg@gmail.com

   
Transformación Digital en las ONGs 

 

Esta formación está estructurada en los siguientes contenidos: 

Presentación de nuestra entidad y de los contenidos. 

Presentación de los participantes. 

Presentación de los contenidos.  

Entender la necesidad de digitalizarse.  

za de la Transformación Digital (TD). 

Digitalización de nuestros procesos diarios. 

Ventanilla electrónica: Procesos  

Presentación y obtención de documentación: Hacienda, Seguridad social, Certificado de 

Firma y Certificado Digital. 

Digitalización de nuestra comunicación. 

Herramientas redes sociales. 

Herramientas google docs  

las sesiones, obtendrá el certificado que acredita la realización

a tu disposición a lo largo de la formación, pudiendo hacer uso de las tutorías 

formacionpvg@gmail.com  

 
 
 

Presentación y obtención de documentación: Hacienda, Seguridad social, Certificado de 

realización del curso.  

a tu disposición a lo largo de la formación, pudiendo hacer uso de las tutorías 


